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Los estudios aerobiológicos que relacionan la variación de la concentración de polen 
con la meteorología utilizan por lo general datos diarios, semanales, mensuales o anuales 
(Silva el al. 1996, Tormo et al. 2001 ), sin embargo estas variaciones son un refl ejo de las 
variaciones horari as , y éstas se ven afec tadas de igual forma por las variaciones 
meteorológicas, su estudio generalmente no se ha tenido en cuenta debido a la di stancia que 
frec uentemente separan la ubicación del captador aerobiológico con la estación meteorológica 
más próx ima, diferencia espacial que afectaría de fo rma importante para encontrar relaciones 
entre am bas. El muestreo aerobiológico de la ciudad de Cáceres se ha reali zado en la misma 
estac ión meteorológica, lo que ofrece la posibilidad de hacer un estudio de esta envergadura. 
El estudio se ha reali zado durante cuatro años consecutivos ( 1998-200 J) utilizando un captador 
volumétrico de ti po Hirst, ubicado a una altura de 6 m sobre el suelo. 

Los datos meteorológicos utilizados han sido los valores horarios de temperatura (°C), 
precipitación (mm), velocidad del viento (km/h) y dirección del vienro (decenas de grados) . 
Los datos horarios de concentración de polen corresponde a Jos días del período de polinación 
princ ipal. El análisis de la normalidad utili zando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para los 
datos de concentración horaria de polen ha proporcionado valores no significati vos, por Jo 
que se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman para conocer las posibles 
relaciones. Se han calcul ado los coeficientes con los datos mensuales (abril, mayo y junio) 
de los cuatro años de estudio, obteniéndose por tanto 11 valores, ya que en el último año el 
período de polinización principal no llegaba a junio. 

Para los cuatros años utili zados los valores medios para Jos tres meses estudi ados 
(abri l-junio) son los siguientes, las precipitac iones oscilan entre los 185 ,5 (2000) y los 61,5 
(2001 ) mm totales, las temperaturas medias entre los 16.07 (2001 ) y los 19,06 (1999), la 
dirección del viento entre los 200 (SSW) y 238 (SW) grados, la velocidad del viento oscil a 
entre 8,6 (2001 ) y 13,0 ( J 999) km/h. El parámetro meteorológ ico que muestra una variación 
horaria manifiesta es la temperatura, con valores mín imos entre las 6:0 y 7:0 h. y máx imos a 
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las 16:0 h solares, la amplitud térmica diaria es de 7-12 °C. La velocidad del viento muestra 
un débil patrón diario, con valores mínimos entre las 7:0 y 8:0 h solares y máxi mos entre las 
17:0 y 18:0 h solares, la amplitud de esta variación es de 4-5 km/h. La dirección del vien to 
apenas si muestra un patrón diario, se observa que entre las 6:0 y las 1 1 :0 h solares los 
vientos son algo más frecuentes en las direcciones ll 0-1 30 grados (ESE), entre las 16:0 y las 
20:0 solares predomin an las direcciones 2 10-230 grados (SW), aunque el año 200 1 hay una 
mayor tendencia hacia los vientos meridionales. 

El período de polinización principal para el polen de Plantago, calculado según la 
metodología de Makinen (1977), comenzó en los cuatro años de estudio en fechas muy 
próximas, siempre en la segunda semana de abril y con sólo 4 días de diferencia en sendos 
años, la finali zación de dicho período es más variable, entre el último día de mayo y el inic io 
de la segunda quincena de junio, oscilando el total de días entre 54 y 70. Las concentraciones 
diarias varían en este período entre los 20 y los 60 granos/m3, los picos máximos llegan a los 
200 granos/m3 y en una ocasión a los 868 granos/m3 (24/4/1998). La concentración media de 
polen para el PPP fue de 93 ,3 ( 1998), 99,1 (1999) , 12, 1 (2000) y 29,9 (2001) granos/m'-

La temperatura horari a muestra correlación significati va y positiva para 10 de los 11 
meses anali zados. La precipitación muestra correlación sign ificativa y negati va en 7 meses. 
La dirección del viento muestra correlación significati va y negativa en 5 meses y positi va en 
1 mes. La velocidad del viento muestra correlación significati va y negativa en 4 meses y 

positiva en otros 3 meses. Eliminando las horas en las que ha habido algún tipo de prec ipitación 
no se obtienen más correlaciones significati vas, aunque se incrementan, en general, los 
coeficientes de correl ación, por lo se podría afirmar que este factor meteorológico influye 
exclusivamente limpiando la atmósfera. 

Para conocer con más detalle si existe realmente una relac ión entre la dirección del 
viento y la concentración de polen se ha procedido a calcular los valores promedio de 
concentración de polen para cada una de las 36 decenas de g rados en que viene indicada la 
dirección del viento. El aj uste de la representac ión mediante una curva polinomial de grado 
4 permite aprec iar que ex iste un patrón repetitivo para los cuatro años de estudi o . Las 
concentraciones son mínimas cuando el viento sopla de las direcciones 180-260 grados (SW), 
los valores de concentración son máximos cuando e l viento proviene de las direcciones 1 O
liO grados (fundamentalmente NE). Utilizando este tipo de ajuste se puede encontrar como 
la dirección del viento afecta de forma importante a las concentraciones, aunque la relac ión 
no es lineal y es necesario recurrir a aj ustes polinominales. 
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